
Martes, 4 de Junio de 2019 
De 17:00 a 20:30 h.  
Jornada Práctica: Impuesto sobre Sociedades 

2018. Liquidación del ejercicio 2018. 

Introducción 
 
El Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
ejercicio 2018 será el cuarto que se vaya  
autoliquidar  conforme a las novedades 
introducidas por la Ley 27/2014. No obstante, 
junto a pequeñas modificaciones de tipo técnico 
introducidas en la Ley del Impuesto durante el 
ejercicio 2018, se han producido varios 
pronunciamientos administrativos y judiciales 
esenciales de cara a la aplicación del cierre fiscal 
2018. 
 
La presente jornada pretende desde una perspectiva 
práctica profesional, repasar las cuestiones que 
deben tenerse en cuenta para elaborar la 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2018. 
 
 

Programa 
 

1.- Principales operaciones con tratamiento fiscal 

diferenciado respecto del contable (leasing, 

provisiones, intereses, amortizaciones...). 

Análisis particular de las pérdidas por deterioro 

de los distintos elementos patrimoniales y 

créditos. 

 

2.- Análisis de gastos no deducibles (retribución 

fondos propios, operaciones con paraísos 

fiscales, actos contrarios al Ordenamiento 

Jurídico, pérdida de valor de Activos Financieros 

Mantenidos para  Negociar, híbridos de 

producto...) 

 

3.- Análisis de determinadas operaciones con 

imputación temporal diferenciada (cambios de 

criterios contables, operaciones a plazo, 

recuperaciones de valor de elementos 

patrimoniales...) 

 

4.- Principales reducciones de Base Imponible 

(reserva de capitalización, reserva de nivelación 

y compensación de Bases Imponibles 

Negativas. 

 

5.-  Exención por doble imposición y deducción 

por doble imposición.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ponente:  
 
Elías Horcajo Meneses 

Inspector de Hacienda del Estado   
 

Jornada homologada para expertos contables: 
3,5 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solicitud de inscripción 
Jornada Práctica: Impuesto sobre Sociedades. 

Liquidación del ejercicio 2018. 

Datos Personales: 
 
Apellidos:.............................................................................. 

Nombre:...........................................NIF:.............................  

Domicilio:............................................................................. 

................................................................................................ 

Población:...............................................D.P:....................... 

Teléfono:........................................Fax:................................ 

E-mail:................................................................................. 

Datos para la facturación:  
 
□  Colegiado            □   Autorizado 
□  Otros Participantes 
 
Factura  a nombre     □ Particular   □   Empresa 

 
Si desea facturar por empresa: 
 
Empresa:............................................................................ 

C.I.F.:..................................................................................... 

Domicilio:......................................................................... 

Población:..............................................D..P........................ 

Teléfono:...............................................Fax:....................... 

E mail:................................................................................. 

 
Sus datos de carácter personal serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, 
Sección de Toledo, para tramitar su inscripción, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones 
administrativas, conceder becas y ayudas y comunicar a su empresa los datos de asistencia, 
si el curso se contrató por aquélla. 
Salvo que marque la casilla, sus datos serán tratados para remitirle publicidad e información 
sobre actividades y servicios, propios y de terceros, de interés para el profesional de la 

Economía. □ 

 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección 
del Colegio. 

 

Información e Inscripción 

Lugar de Celebración: 

Colegio de Economistas de Madrid. Sección Toledo. 

C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 

45001-Toledo 

 

Duración: 

3,5 horas lectivas 

 
Calendario y horario: 

Día 4 de Junio de 2019 

Martes, de 17:00 a 20:30 h. 

 

Matrícula: 

Precio Colegiados y Autorizados: 75 €. 

Desempleados y Estudiantes: 45 €. 

Otros Participantes: 95  

 

Formas de Pago: 
□    Talón nominativo 
□    Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 

Código  IBAN: ES36 3081 0176 6111 0256 1626 

                         (Caja Rural Castilla La Mancha)   

Código IBAN: ES46 2048 3125 9534  0000 8773 

                              (Liberbank -Banco de Castilla La Mancha) 
Código IBAN: ES23 2100 1224 8602  0032 7534 
                              (Caixabank) 

Inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS S. TOLEDO 

C/ Miguel de Cervantes, 8-1º.B 

45001 TOLEDO 

Tel./fax: 925 25 03 88 

E-mail: toledo@cemad.es 

 

 

 

Toda inscripción no anulada 48 h. antes del comienzo 

de la jornada supondrá el pago integro de la matrícula, 

 pudiendo el inscrito recoger la documentación 

correspondiente a la jornada en la sede colegial.  

 
 

 
                          

 
 

 

Jornada práctica: 
 

Impuesto sobre 
Sociedades 2018. 

Liquidación del ejercicio 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo, 4 de Junio de 2019 


